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ASHEHIHCA JIMAYI APAJIIROIHI IROVAHEQUI
Alberto Pablo Ravirez

Apaani asheninca jiyaataque apaniroini irimaye
irovanequi. Icanta jimaapaaque. Iro oniyanquiteta-
que ipocashitaqueri ironaaca apaani onquiro antari,
joiricapaaquerl irica shirampari. Tema antaro
iquisopooquivaitanaque. Ocanta oquitaitamanaque
jatai ipancoqui. Icantapairi itomipayeeni:

—Niyaavetaca avanequi ari nonaaqueri antari
onquiro jjoiricavaitaquena.

Opona ocantanaqueri iina otsinampaamaqueri

:

—Ari piyoterori ironaaca pinaaqueri ipooashi-
tziffli onquiro tema iriitaque pimaaventziri apani-
roini .

Jetanacaro ironaaca iquisotanaque iitziqui, te
incantaiya iraniitai. Avisaque oshequi osarentsi
jimantsiyataque. Opona jareetacari apaani sheripi-
yari ipancoqui, icantapaaqueri

:

—iTsica opaitaca antaquemiri?
Jacanaqueri, icantanaque:
—Pairani nonaaqueri onquiro joiricavaitana,

ari netanacari noquisotaque irojatzi ironaaca.
Ipona irica sheripiyari jatsimiyapaaqueri

.

Ocanta otsirenitanaque jimaanaque irirori jinaavya-
tecaro ocaratzi avishimotaquerlri irica asheninca.
Opona oquitaitamanai icantamanairi

:

—Eejo, jaaquero pishire irica onquiro. Noco-
vavetaca nagairomi, iro cantzimaitacha te noncan-
teri noitsinampairi.

Icanta irica shirampari maperotanaca irootain-
tsi incamemi. Iro cantzimaitacha tzimatsi pashine
asheninca iyovairentzi jaashltaqueri inchaehi ira-
shi arica aneeri onquiro, irootaque icaatantaitaca-
riri itsipataitaquero shimiro, irootaque jeshitaco-
tantaari ironaaca irica shirampari.

Ari ocaratzi.



EL HONBRB QDB ODBMIO SOLO BN SO CHACRA

Hubo un hoinbre que se fue a dormir solo en su
chacra. A medianoche vino un rat6n grande que aga-
rr6 al hombre y lo dej6 paralftico. En la maHana el
hombre regreso a su casa y les dijo a sus hijos:

—Me fui a la chacra y allf encontr^ un rat6n
grande que me agarrd,

Su esposa le dijo bromeando:
—El rat6n se fue a verte porque duermes solo.
Entonces sus pies eropezaron a paralizarse. Ya

no podia andar. Pas6 varios afios muy enfermo. Una
vez un curandero lo Visit6 y le dijo:

—^Qu^ te ha pasado?
El contest6:
—Hace tiempo me agarrd un ratdn y asf empece a

quedar paralltico hasta hoy.
El curandero lo cur6 chupando como es costum-

bre. En la noche cuando durmid vio visiones de lo
que le habla sucedido al hombre. En la mafiana le

dijo:
-jAh!, el rat6n llev6 tu alma. Yo quise resca-

tarla pero no pude vencerlo.
Entonces el hombre se empeord mis y estaba por

morir. Pero hab£a otro curandero que sacd yerbas
medicinales especialmente para el ratdn. Lo band
mezclando las yerbas con corteza de un shimiro (es-
pecie de drbol de corteza picante). Asl sand el

hombre.
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